
Aspectos Básicos 
en Obesidad

Editores
Valmore Bermúdez-Pirela 
Yaneth Herazo-Beltrán



   La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de la grasa corporal expresada 
como una expansión del volumen del tejido adiposo por encima de los niveles considerados normales 
para la edad, sexo y etnicidad.Con frecuencia, la acumulación de grasa en las personas con obesidad 
ocurre de forma ectópica en órganos como el músculo y el hígado, lugares donde es capaz de producir 
alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina.  

   La Organización  Mundial  de  la  Salud,  ha catalogado a la obesidad como un problema de salud 
pública en el ámbito mundial, que ha alcanzado proporciones epidémicas, reconociéndola como la  
enfermedad  metabólica  más  frecuente en el ser humano.  De hecho, su prevalencia se ha triplicado 
desde 1975 al 2016, de forma que para este último año había más de 1900 millones de personas con 
sobrepeso y más de 650 millones eran portadores de esta enfermedad.

 
   Aunque anteriormente se consideraba un problema de países de altos ingresos, en la actualidad, la 
obesidad también es muy frecuente en muchos países de ingresos bajos y medianos. Esto ha llevado a 
que la OMS, diseñara la estrategia mundial para la prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles, que constituye un mapa para el establecimiento de iniciativas de vigilancia, prevención 
y tratamiento de enfermedades como la obesidad, pero que a pesar de su claridad, no ha recibido la 
atención suficiente por parte de los gobiernos y la colectividad en general con el propósito de logran un 
alto impacto en la prevención de la obesidad.
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Resumen
La obesidad es sin lugar a duda una de las grandes problemáticas que se presenta en el 
área de la salud pública, trayendo consigo el desarrollo de otros tipos de enfermedades 
como lo son las enfermedades cardiovasculares, Diabetes, trastornos del aparato locomotor 
y algunos tipos de cánceres. Entre los múltiples factores que explican su prevalencia 
están los bajos niveles de actividad física y los altos comportamientos sedentarios. En 
consecuencia, del aumento en los últimos años de la obesidad en todas las edades, se han 
generado diferentes estrategias de prevención y de tratamiento desde la práctica de la 
actividad física, ejercicio físico y deporte. El objetivo del presente capítulo es presentar 
el estado actual del conocimiento sobre el uso de la actividad física en la prevención y 
tratamiento de la obesidad. La evidencia científica muestra que las estrategias de prevención 
deben iniciar desde la niñez y enfocarse en modelos socioecológicos que abordan múltiples 
componentes y determinantes. En cuanto a la intervención de la persona con obesidad 
mediante la actividad física, son diversos los programas usados, desde el entrenamiento de 
la fuerza, entrenamiento interválico de alta intensidad, continuo de moderada intensidad, 
entrenamiento concurrente y ejercicio aeróbico, entre otros. 
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Abstract
Obesity is without any doubt one of the great problems that concern the public health area, 
bringing along the development of all types of illnesses such as cardiovascular, diabetes, 
diseases of the locomotive system and some types of cancer. Among the different multiple 
factors that explain their prevalence are the low levels of physical activity and the high 
sedentary behavior of people. In consequence, the increase of obesity in individuals from 
all ages in recent years, has led to the design of different preventive strategies and the use 
of physical activity and sports as a measure to treat and prevent it. The aim of the present 
chapter is to present the actual state of knowledge about the use of physical activity for the 
prevention and treatment of obesity. Scientific evidence shows that preventive strategies 
must start from childhood and should be focused on socio-ecological models that are 
able to tackle multiple and determinant components. As to the performance of an obese 
person through physical activity, the utilized programs are varied, from strength training, 
interval training of high intensity, continuous of moderate intensity, concurrent training 
and aerobics, among others.

INTRODUCCIÓN

La obesidad se considera una enfermedad multifactorial caracterizada 
por un estado de proinflamación asociado a comorbilidades como síndrome 
metabólico, complicaciones cardiovasculares (CV), Diabetes Mellitus, 
trastornos del sueño y otras enfermedades (Campos, et al., 2018). El incremento 
en la prevalencia de la obesidad se ha observado como un problema de salud 
pública, debido a su asociación con un mayor riesgo de padecer enfermedad 
crónica no transmisible (ECNT) (Masi, et al., 2018). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017) ha estimado que la 
inactividad física, el sobrepeso y la obesidad causan 1,9 a 2,6% de las muertes 
alrededor del mundo, siendo un tema relevante de salud a nivel mundial en 

PHYSICAL ACTIVITY AS A STRATEGY 
FOR OBESITY MANAGEMENT AND 

PREVENTION
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los primeros años de vida por el carácter de epidemia mundial que se le ha 
conferido, no solo en países desarrollados sino en países de bajos y medianos 
ingresos económicos. En este sentido, la inactividad física es considerada 
como uno de los factores más importantes para el desarrollo de la obesidad 
en todas las edades, por ejemplo, en la adolescencia la tasa de práctica de 
actividad física disminuye considerablemente según las recomendaciones 
mundiales, especialmente en las niñas, exponiéndolas a mayores tasas de 
sobrepeso; lo anterior, es un importante desafío para la toma de decisiones 
relacionadas con las intervenciones a desarrollarse en las diferentes regiones 
del mundo (Bagherniya, et al., 2018; Nyström, et al., 2018).

En Suecia, las tasas de obesidad se han incrementado por dos en las 
últimas décadas, el 10 al 15% de los niños suecos de 4 años de edad tienen 
sobrepeso u obesidad (Nyström, et al., 2018); en la población de niños y 
adolescentes iraníes se ha estimado alrededor del 5,1 al 10,8% (Bagherniya, et 
al., 2018); entre los adolescentes apalaches la prevalencia sobrepasa las tasas 
nacionales del 13,9% evidenciándose superior al 26%, lo anterior, sumado 
a una conducta sedentaria, hace que estos jóvenes tengan mayor riesgo para 
desarrollar ECNT en un futuro en comparación con otros adolescentes 
estadounidenses (Smith, Petosa y Shoben, 2018). En Colombia según 
los datos reportados por la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
(ENSIN) (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015), el exceso de 
peso en los menores en edad escolar de 5-12 años se incrementó de 18,8% 
en 2010 a 24,4% en 2015; entre las causas mayormente reportadas fueron el 
tiempo excesivo frente a pantallas que aumenta el sedentarismo afectando a 
siete de cada diez escolares de áreas urbanas, frente a cinco de cada diez de 
zonas rurales; situación que se agrava entre la población de mayores ingresos, 
donde se ven afectado ocho de cada diez menores. 

Para el grupo de los adolescentes se observó que el 17,9% presenta 
exceso de peso y ocho de cada diez permanecen más de dos horas frente a 
una pantalla, en especial entre quienes viven en áreas urbanas y con ingresos 
medios y altos. En el caso de los adultos, la situación no es menos alarmante, 
la prevalencia ha aumentado en las últimas tres décadas, más de un tercio 
de adultos actualmente son categorizados como personas con sobrepeso u 
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obesidad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015); muchas de las 
personas con obesidad han formado parte de programas exitosos para pérdida 
de peso, pero con el tiempo reinciden en conductas no saludables, perjudicando 
cualquier progreso conseguido mientras seguían las recomendaciones (Cleo, 
Hersch y Thomas, 2018). En España, se han encontrado estudios que revelan 
una prevalencia de sobrepeso estimada en adultos entre 25-64 años de edad 
en 39,9%, la obesidad general 21,6%, la obesidad abdominal en 33,4% mayor 
en mujeres y aumenta con la edad (Aranceta, Pérez, Alberdi, Ramos y Lázaro, 
2016). 

La población colombiana adulta también se ve afectada por la oferta 
de alimentos procesados, frituras y dulces, igualmente, por los bajos niveles 
de actividad física y los altos comportamientos sedentarios, que propician el 
desarrollo de obesidad; se ha encontrado que uno de cada tres jóvenes y adultos 
con edades entre 18 y 64 años tienen sobrepeso, representado en un 37,7%, 
mientras que el 18,7% es obeso, indicando que el 56,4% de la población 
presenta exceso de peso. Al comparar los datos anteriores con los reportados 
en la ENSIN 2010, se observa un incremento de 5,2 puntos porcentuales, con 
una mayor frecuencia en mujeres (22,4%) que en los hombres (14,4%). Sin 
embargo, cerca de la mitad de los adultos colombianos realiza 150 minutos 
semanales de actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad 
vigorosa, según recomendaciones de la OMS (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 2015). 

La obesidad está relacionada con conductas observables como horas 
dedicadas frente a las pantallas (televisión, computador, video juegos, 
celular), dieta malsana y poco ejercicio físico, por lo anterior, uno de los 
componentes clave en las intervenciones diseñadas para disminuir el peso 
corporal de las personas es la realización de actividad física; las intervenciones 
en salud pública más recientes y que tienden a la reducción del problema de 
inactividad física son las centradas en la familia, de allí, el reconocimiento 
de la asociación existente entre el estilo de vida de las familias y la obesidad 
infantil; en este sentido, es claro indicar que los niños que crecen en entornos 
favorecidos y están expuestos a estilos de vida saludables tienen menor riesgo 
a padecer obesidad infantil y las consecuencias que esta genera en el desarrollo 
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integral del ser humano (Gray, Hernandez, Kelly y Campbell, 2018; Lindsay, 
Wallington, Lees y Greaney, 2018; Ramírez, Fuerte, Martínez y Correa, 
2017; Teixeira, et al., 2015).

Desde esta perspectiva, se requieren programas que inicien durante 
la infancia porque la influencia positiva acumulativa en los niños, genera 
mayores repercusiones saludables que serán visibles en la vida adulta; además, 
pueden ayudar a reducir la obesidad en varios miembros de la familia, en lugar 
de solo enfocarse en el niño (Taylor, et al., 2016). lo anterior, es importante 
en el diseño de intervenciones culturalmente apropiadas que proporcionen 
apoyo social para facilitar y mantener los cambios favorables en materia de 
salud, y favorezca el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física 
diaria según los roles de la persona en distintos ámbitos como familia, trabajo, 
escuela, mediante, espacios de apoyo para la regulación y el autocontrol (Cleo 
etal., 2018). 

La actividad física protege el desarrollo de la obesidad a través de diferentes 
medios; uno de ellos, es el aumento del gasto energético disminuyendo la 
probabilidad de un balance energético positivo, es decir, el gasto de energía es 
menor que la ingesta, resultando en ganancia en peso corporal. También, la 
actividad física tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo del sustrato con 
una mayor dependencia de la grasa para la utilización de combustible, efecto 
influenciado por la intensidad del ejercicio (Yang et al., 2018; Leibel et al., 
2015). La evidencia científica también expresa que el entrenamiento aeróbico 
es el modo óptimo de ejercicio para reducir la masa grasa, mientras que el 
entrenamiento de la fuerza muscular aumenta la masa magra en las personas 
con sobrepeso y obesidad, resultando en efectos positivos para la disminución 
del peso corporal (Yumut et al., 2106). Igualmente, existe evidencia que en 
las personas de peso corporal normal la reducción del riesgo de mortalidad 
por todas las causas es del 24% si son regularmente activas (20 minutos de 
caminata rápida por día, o 100 kilocalorías consumidas en actividad física), y 
las personas obesas activas la reducción es de 16% (Ekelund et al., 2015).

Esta revisión tiene como objetivo presentar el estado actual del 
conocimiento sobre el uso de la actividad física en la prevención y tratamiento 
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de la obesidad. Se realizó la búsqueda bibliográfica en las bases de datos 
científicas: SCIELO, MEDLINE, SCOPUS, SCIENCE DIRECT, PEdro, 
PUBMED, OVID. Se incluyeron los términos de búsqueda “ejercicio y 
obesidad”, “exercise and obesity”, “obesity management and exercise”, 
“physical fitness and obesity”. Se seleccionaron artículos e informes científicos 
en español, inglés y portugués publicados durante el período de 2000-2018. 

Determinantes de la actividad física

Se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal producido 
por los músculos esqueléticos y que resulta en gasto energético; igualmente, es 
considerada como aquella actividad realizada por las personas en interacción con 
grupos humanos y el entorno en que viven; guarda una relación con la promoción 
de estilos de vida saludables. Este concepto incluye una visión desde la dimensión 
biológica, psicológica y sociocultural. El ejercicio físico se define como la actividad 
física planificada, estructurada y repetida, cuyo objetivo es adquirir, mantener 
o mejorar la condición física, es decir, un estado de energía que permite a las 
personas realizar actividades de la vida diaria sin una fatiga excesiva (González y 
Rivas, 2018; Bouchard, Shepard y Stephens, 1994). 

La actividad física produce beneficios en la salud física y mental de las 
personas, generando efectos fisiológicos positivos en los sistemas corporales 
y el funcionamiento del sistema metabólico, lo que provoca un impacto en 
la disminución de la mortalidad debido a que previene el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas coronarias, vasculares, mentales y algunos tipos de 
cáncer como el de mama y colon, además, mejora la capacidad del sistema 
inmunológico, niveles de energía, coordinación neuromotora y aumento de 
longevidad y a su vez incide en la salud musculoesquelética previniendo la 
osteoporosis y las caídas del adulto mayor (Gauvry et al., 2017; González 
et al., 2018). La práctica de actividad física no sólo mejora los síntomas de 
las deficiencias sistémicas presentes en el individuo, sino que mantiene su 
funcionalidad y limita al máximo la dependencia permitiendo mejorar el 
bienestar psicológico al disminuir síntomas asociados a la depresión, stress, 
ansiedad y/u otros problemas emocionales (Fernandes, 2018; Schroeder, 
2016). 
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Para entender la práctica de actividad física como estrategia de 
prevención de la obesidad, es necesario comprender que existen factores 
que determinan la adopción de un estilo de vida activo, los cuales son 
explicados a partir del Modelo Ecológico (Sallis et al., 2006). (Figura 1). El 
modelo Socioecológico, basado en los postulados de Urie Bronfenbrenner, 
proporciona un marco general para las intervenciones basadas en la actividad 
física las cuales deben abordar aspectos de los niveles, individual, psicosocial y 
ambiental, y enfatiza en la influencia que los distintos entornos ejercen en las 
personas para alcanzar, mejorar y mantener estilos de vida activos y, destaca 
la importancia del modo en que la persona percibe el ambiente que le rodea y 
en el que se relaciona con él para llevar una vida activa físicamente (Thornton 
et al., 2017). 

El modelo Socioecológico reconoce el efecto potencial que los ambientes 
urbanos construidos y las políticas públicas tienen sobre los diferentes dominios de 
una vida activa, el cual contempla los siguientes niveles: personal, inter-personal, 
comunitario y ambientes urbanos. El nivel personal es aquel que se relaciona con 
aspectos psicológicos y biológicos; el interpersonal resalta la relevancia que tiene 
la red de soporte social en las intervenciones para fomentar la actividad física en 
las poblaciones y, que se fortalecen por los atributos urbanos y la formulación 
e implementación de políticas públicas en pro de los estilos de vida activos; los 
ambientes urbanos, natural y construido, se definen como las características físicas 
del paisaje urbano, entre ellos se encuentran las tiendas y el andén (Bauman et 
al., 2012; Herazo, Pinillos, Vidarte, Suarez, y Crissien, 2017). Asimismo, existen 
factores interpersonales relacionados con el entorno afectivo cercano o con las 
relaciones sociales frecuentes (madre, padre, hermanos, amigos), que pueden 
llegar a condicionar la práctica de actividad física en una persona (Hormiga, 2012; 
Salazar, Ardila, Del Prado y Álvarez, 2015). Los padres cumplen un rol importante 
en los niños facilitando el desarrollo de conductas asociadas con el ejercicio físico 
que realizan durante el tiempo libre; en los adolescentes, los amigos, hermanos y 
amistades son relevantes para incentivar la adopción de un estilo de vida activo; 
en las personas adultas, diversos factores se relacionan negativamente con la 
práctica habitual de ejercicio físico, entre ellos el género femenino, mayor 
edad y baja escolaridad, igualmente, las relaciones afectivas entre las personas 
(Yao y Rhodes, 2015).
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Los ambientes urbanos construidos se caracterizan por tres dominios 
básicos que, según el modelo de las 3 D densidad, la diversidad y el diseño, 
definen las oportunidades que los entornos le ofrece a las personas para 
realizar ejercicio físico; la densidad corresponde al número de personas 
residentes en determinada área; la diversidad es el nivel de mixtura de uso 
del suelo de un área urbana, estas pueden ser comerciales, residenciales o 
civiles, las cuales aumentan  la probabilidad de que los residentes realicen 
actividad física relacionada con desplazamientos; y el diseño, hace referencia 
a los elementos naturales y construidos de los ambientes que se relacionan 
entre sí (Sallis et al., 2006; Gómez et al., 2010). Existen algunos elementos 
importantes que favorecen la actividad física y que impactan positivamente 
en las habilidades de las personas de ser activos físicamente y, son: mayor 
amplitud y mantenimiento de los andenes, presencia de cebras peatonales, 
disponibilidad de áreas verdes limpias y bien mantenidas con sillas para 
descansar, baños públicos con fácil accesibilidad, nivel de recuperación 
del espacio público, adecuada señalización y semaforización de las calles, 
entre otros; es importante resaltar que las condiciones de seguridad de los 
ambientes físicos construidos también, permiten que las personas participen 
en actividades sociales, culturales, recreativas, educacionales y espirituales 
(Sallis et al., 2006).

 En el modelo de Sallis et al., (2006), se encuentra en primer lugar 
el contexto social, cultural y político, seguido por el medio ambiente físico, 
las relaciones interpersonales y, por último, las características intrapersonales 
como, por ejemplo, la raza y la etnia que pueden determinar la cantidad de 
actividad física que puede realizar una persona; también, existen diferencias 
entre los hombres y mujeres, siendo inferior en las mujeres en comparación 
con los hombres, posiblemente por las normas sociales y patrones culturales 
impuestas a las mujeres (Patiño, Herazo, Vidarte, Crissien y Suarez, 2014; 
Pérez, Rodríguez, Domínguez, Cabeza y Borrell, 2014).

En este orden de ideas, la actividad física es un estilo de vida saludable 
condicionado por las oportunidades de vida que brinda el contexto en que 
se desarrollan los individuos, así el estrato socioeconómico es considerado 
un determinante relevante para que las personas y poblaciones sean activas, 
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Figura 1. 
Modelo ecológico de cuatro dominios para la adopción de un 

estilo de vida activo en la infancia. 
Elaborado a partir de Sallis et al. (2006).

los individuos que viven en barrios de estratos socioeconómicos bajos 
tienen mayor riesgo de inactividad física durante el tiempo libre, contrario 
a individuos que habitan barrios de estratos altos, posiblemente, porque las 
características del entorno físico que con mayor frecuencia intervienen para 
que las personas sean físicamente activas no se encuentren en condiciones 
adecuadas para su uso. Esta visión integral y sistémica de la actividad física 
posibilita entenderla como un proceso complejo que depende de la influencia 
de una multiplicidad de factores estrechamente ligados al ambiente o entorno 
ecológico en el que dicho comportamiento tiene lugar, es decir, en situaciones 
de la vida real (Cleland Ball, Hume, Timperio, King y Crawford, 2010).

La literatura sugiere que las intervenciones promotoras de la actividad 
física se diseñen con base en los cuatro dominios o las oportunidades de la 
vida cotidiana donde las personas realizan esta actividad, como tiempo libre, 
transporte, el hogar y el trabajo; el dominio tiempo libre es aquel durante 
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el tiempo de ocio y está relacionado con altos niveles de ejercicio físico en 
personas con nivel educativo alto, ser adulto, de estrato socioeconómico alto 
y residir en ambientes con accesibilidad a parques y con mayor percepción 
de seguridad para realizar actividad física; como medio de transporte, una 
vida activa se estimula mediante el uso de la bicicleta o caminar, al respecto 
las intervenciones dirigidas a incrementar el transporte activo al colegio en 
los escolares o al trabajo por parte de los adultos, han demostrado un efecto 
positivo en personas de género masculino, con ciertos tipos de ocupación, 
nivel educativo bajo, con poca disponibilidad de vehículos automotores, de 
edad avanzada y que viven en ambientes con alta densidad y baja conectividad 
de las calles (Bauman et al., 2012; Schoeppe, Duncan, Badland, Oliver 
y Browne, 2015). La actividad física realizada en el hogar es aquella que se 
desarrolla de manera voluntaria en el curso de la vida cotidiana como parte de 
las tareas del hogar, entre ellas, las actividades de jardinería y las reparaciones 
del hogar; y por último, la actividad física realizada durante la jornada laboral, 
se destaca el trabajo de cargas y pesos elevados, los mensajeros y trabajar en 
áreas de construcción (Hormiga, 2012; Lee, Lorenzo, Heck, Kohl, y Cubbin, 
2017; Rangel, Rojas, y Gamboa, 2015).

La Organización Mundial de la Salud (2010), estableció las 
recomendaciones útiles para el desarrollo de políticas sobre actividad física, 
para la ejecución de éstas se hace necesario tener en cuenta parámetros como 
frecuencia, duración, intensidad, tipo y la cantidad total de actividad física 
necesaria para mejorar y mantener la salud; la frecuencia es el número de 
veces que se realiza un ejercicio o actividad expresado en sesiones, episodios, o 
tandas por semana; la duración es el tiempo durante el cual se debería realizar 
la actividad o ejercicio, expresado en minutos por sesión; la intensidad es 
el nivel de esfuerzo y se clasifica en ligera, moderada y vigorosa; el tipo de 
actividad física hace referencia a ejercicios aeróbicos, de entrenamiento de la 
fuerza, flexibilidad equilibrio; y el volumen es el resultado total de las anteriores 
características (González, Sarmiento, Lozano, Ramírez, y Grijalba, 2014).

Las recomendaciones mundiales de actividad física para obtener 
beneficios en la salud de las personas de 5 a 17 años es de 60 minutos diarios 
de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa mínimo tres 
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veces por semana, e incluyen actividades de fortalecimiento óseo y muscular; 
para adultos de 18 a 64 años, incluyendo a las personas que padezcan 
enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión o la diabetes, 
adoptando precauciones y realizando una evaluación médica previa alcanzar 
los niveles recomendados, la actividad física es de 150 minutos semanales de 
actividad física aeróbica moderada y 75 minutos de actividad física vigorosa 
o fuerte mínimo dos veces por semana (Tabla Nº 1). Para obtener mayores 
beneficios para la salud es importante la realización de 300 minutos por 
semana de actividad moderada y 50 minutos semanales de actividad física 
aeróbica; en adultos mayores a 64 años, sanos, con enfermedades crónicas no 
transmisibles y patologías específicas, se deben tener precauciones y una guía 
médica previa a la realización de actividad física, para ellos se recomienda 
realizar 150 minutos a la semana de actividades aeróbicas de 3 a 5 días a 
la semana y actividades de fortalecimiento óseo y muscular mínimo 2 días 
a la semana complementando con ejercicios de flexibilidad, coordinación y 
equilibrio con el fin de reducir el riesgo de caídas; las mujeres embarazadas y 
en posparto deben realizar 30 minutos a intensidad moderada y mantener una 
buena hidratación, la actividad vigorosa solo para las atletas o previamente 
muy activas (Crespo, Delgado, Blanco y Aldecoa, 2015; Ministerio de la 
Protección Social, Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Asociación 
Colombiana de Medicina del Deporte, 2011; Organización Mundial de la 
Salud, 2010).

Con el fin de obtener mayores beneficios, la actividad física 
será incrementada hasta 300 minutos semanales de actividad aeróbica 
moderada, o 150 minutos de actividad aeróbica vigorosa por semana, 
asimismo, se recomienda realizar ejercicios de fortalecimiento 
muscular de los grandes grupos musculares con una frecuencia de 3 a 
5 días por semana, la resistencia a la fuerza puede trabajarse con máquinas, 
mancuernas, bandas, peso corporal e incluso al momento de trasladar objetos 
pesados mientras se realizan actividades tanto en el dominio hogar como en 
el trabajo. Es importante resaltar que se generan mayores beneficios 
para la salud al acumular un tiempo de actividad física superior a los 
300 minutos/semana. Tanto para niños como para adultos los tiempos 
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recomendados se pueden acumular a partir del trabajo fraccionado 
con una duración mínima de 10 minutos continuos de actividad física 
(Organización Mundial de la Salud, 2010; Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2015; Pescatello et al., 2014).

Tabla N°. 1
Recomendaciones para la práctica de actividad física 

en niños y adultos.
GRUPO DE 

EDAD FRECUENCIA INTENSIDAD TIPO TIEMPO

Niños 5 a 17 
años Diario Moderada / 

Vigorosa

Aeróbica, 
Fortalecimiento 
óseo y muscular

60 
minutos

Adultos 18 a 
64 años

3 a 5 veces por 
semana

Moderada / 
Vigorosa

Aeróbica, 
Fortalecimiento 

muscular

De 150 
a 300 

minutos

Fuente: ACSM, 2014; OMS, 2010.

La actividad física como estrategia de prevención primaria de la 
obesidad 

A pesar de las recomendaciones desde diferentes organizaciones 
internacionales (OMS, 2010) y nacionales (Ministerio de la Protección 
Social, 2011) de realizar actividad física para mantener y mejorar la salud, 
la inactividad física y el sedentarismo se han incrementado, el 31,8% de los 
adultos y 28,7% de los estudiantes de secundaria de EEUU apenas alcanzan 
los niveles recomendados de actividad física para beneficios de salud (Holt et 
al., 2015). Se calcula que en Latinoamérica más de un 50% de la población 
es irregularmente activa (Martins, Molina y Salazar, 2014). En Colombia, 
el problema también está presente, según la ENSIN 2015, sólo el 31,1% 
de los escolares entre 5 a12 años cumple las recomendaciones de actividad 
física, mientras que en los adultos de 18 a 64 años el cumplimiento es 51,1% 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015). En una muestra de 2103 
sujetos entre 18 y 69 años residente en la ciudad de Barranquilla, el porcentaje 
de inactividad física fue del 39,2 %, es decir, las personas no alcanzaron la 
meta de 150 minutos (2 horas y 30 minutos) durante una semana de actividad 
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moderada, o 75 minutos (1 hora y 15 minutos) de intensidad vigorosa (Pinillos 
et al., 2014).

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de enfermedades 
crónicas no trasmisibles, causa el 6% de la carga de morbilidad por enfermedad 
coronaria, 7% de la diabetes tipo 2, 10% de cáncer de mama y 10% de cáncer 
de colon; además, el 9% de la mortalidad prematura (Lee et al., 2012). En este 
mismo sentido, la obesidad es el resultado del desequilibrio entre la ingesta 
de energía y el gasto de energía, es decir, patrones de alimentación malsanos, 
bajos niveles de actividad física y altos comportamientos sedentarios, que 
han llevado a que, en 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más 
años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos; a 
nivel mundial, mueren 2,8 millones de personas a causa de esta epidemia 
llamada obesidad o sobrepeso (Organización Mundial de la Salud, 2017). La 
prevención primaria se plantea desde el referente, el Colegio Americano de 
medicina del Deporte, en donde según las características y necesidades por 
grupos de edad se realizarán recomendaciones específicas para la práctica 
de actividad física con fines de favorecer la salud y prevenir enfermedades 
crónicas no transmisibles entre ellas el sobrepeso y la obesidad (Pescatello 
et al., 2014).

La relación entre actividad física y salud no es nueva, incluso Hipócrates 
escribió sobre el tema; en la primera mitad del siglo XX, esta relación se 
centró en las respuestas fisiológicas al ejercicio físico y a partir de esta fecha 
se ha generado un cúmulo de publicaciones científicas alrededor del mundo 
resultado de las investigaciones, que guían en la actualidad, el diseño de los 
programas de actividad física tanto en personas sanas como con condiciones 
de salud específicas; entre muchas evidencias están las recomendaciones de 
actividad física para obtener beneficios en salud, mencionadas anteriormente 
(Institute of Medicine, 2015). En niños y adolescentes, la combinación de al 
menos 60 minutos de actividad física durante todos los días de la semana y 
patrones alimenticios adecuados, son las dos estrategias clave para prevenir 
el sobrepeso y la obesidad, igualmente, en la edad adulta, mejorar los 
hábitos alimenticios y aumentar la actividad física juegan un papel vital en la 
prevención de la obesidad (Khan et al., 2009).
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La prevención de la obesidad debe incluir medidas tanto individuales 
como colectivas; así, es de vital importancia que las intervenciones se realicen 
en el ámbito personal y en el contexto clínico, con disposición de un equipo 
interdisciplinario que garantice un manejo integral del paciente con obesidad, 
sin dejar de lado las estrategias de prevención. En este sentido, el trabajo 
con la población irá encaminado a la creación de ambientes saludables que 
permitan la práctica de actividad física, y de estrategias que favorezcan el 
consumo de frutas y verduras (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2016). En cuanto a la atención del sobrepeso y obesidad, la intervención se 
direcciona a promover una mejor calidad de vida, implementando estrategias 
de prevención, enfocadas en detener su avance y atenuar sus consecuencias 
una vez establecida. La prevención primaria está encaminada a eliminar los 
factores de riesgo del sobrepeso y la obesidad, la prevención secundaria aborda 
tratamientos a través de planes alimenticios y actividad física, y la prevención 
terciaria implica la rehabilitación y recuperación; para este capítulo se estará 
revisando la evidencia en cuanto a los dos primeros niveles de prevención del 
sobrepeso y la obesidad, teniendo como estrategia de prevención la práctica 
de Actividad Física en niños y adultos (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2016). 

Como se ha explicado en líneas superiores, la disminución de la 
actividad física y el incremento del sedentarismo se explican de una manera 
amplia mediante el modelo socioecológico y es el marco teórico para 
comprender la prevención de la obesidad, al enfatizar que la interconexión 
de elementos sociales, comunitarios, organizacionales, interpersonales e 
individuales explican la práctica de actividad física y los patrones alimenticios 
saludables y, sólo mediante la combinación de esfuerzos de múltiples sectores 
de la sociedad se logra impactar positivamente en la salud de las personas 
(Sallis et al., 2006). La práctica de actividad física es un comportamiento de 
vida saludable que exige un enfoque intersectorial y multidisciplinar, lo cual 
permite crear ambientes de apoyo para promover estilos de vida físicamente 
activos que prevengan la obesidad; se necesitan políticas públicas y cambios 
ambientales en todos los niveles, es decir, nacional y local para prevenirla, 
en este sentido, los esfuerzos basados en la comunidad para prevenir la 
obesidad han sido considerados los de mayor evidencia científica, y consisten 
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en planear, implementar y monitorear iniciativas donde las personas viven 
trabajan, aprenden, oran y juegan, es decir, en los hogares, escuelas, parques, 
iglesias y vecindarios (Khan et al., 2009). 

Cominato et al. (2018), en el estudio sobre las estrategias para prevenir 
la obesidad en países Latinoamericanos, plantean la necesidad de instaurar 
normativas que generen una demanda de acciones gubernamentales, desde 
la implementación de políticas fiscales sobre alimentos ricos en energía y 
pobres en nutrientes e impuestos sobre las bebidas endulzadas con azúcar, 
hasta la promoción de un estilo de vida activo, mediante el uso de carriles 
bici y programas de actividad física en la escuela. Es así, como un enfoque 
de salud pública es necesario para desarrollar estrategias poblacionales en 
la prevención del aumento de peso excesivo, y la manera más efectiva para 
llevar a cabo este enfoque es a través de políticas de planificación urbana, de 
transporte urbano y organizacionales sobre la provisión de instalaciones para 
la actividad física (Chan y Woo, 2010); en este sentido, residir en comunidades 
seguras y transitables para caminar y usar la bicicleta, con parques y otras 
instalaciones de recreación gratuitas o de costos bajos, se asocian con niveles 
más altos de actividad física y reducen de manera significativa el peso corporal 
en todas las edades de edad (Sallis y Glanz, 2009). 

Las estrategias de prevención de la obesidad se inician en la niñez debido 
a la alta probabilidad que los niños obesos se conviertan en adultos obesos, por 
ello, la literatura científica se ha centrado en esta fase del curso vital humano 
(Organización Mundial de la Salud, 2017). Durante la primera infancia, la 
lactancia materna disminuye la posibilidad de obesidad a medida que crecen, 
y la probabilidad es del 20% al 40% para los que son amamantados durante 
seis meses o más (Hassan et al., 2018). Bonilla et al. (2017), comentan que la 
promoción de la lactancia materna y de una alimentación complementaria 
adecuada es parte integral de las intervenciones diseñadas para prevenir el 
sobrepeso y la obesidad infantil, tanto en los centros de salud como en el 
hogar, donde la participación activa de los padres es decisiva. En este sentido, 
otros autores (Verstraete, Heyman y Wojcicki, 2014; González, Montero, 
Schmidt, García y Padez, 2015) apuntan que la lactancia materna durante 
los primeros 12 meses de vida genera en el niño y el adolescente un efecto 
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protector significativo para el desarrollo de la obesidad. 

Otras intervenciones destacan el papel que juegan los padres de familia 
en la adquisición de patrones de alimentación saludable y estilos de vida 
físicamente activos. Ejemplo de estas intervenciones ha sido publicada por 
Ghai et al. (2014), cuyo programa consistió principalmente en:

• Encuentros presenciales de una hora de duración entre padres e hijos y 
un profesional de la salud, el cual mediante entrevistas motivacionales 
asesoraba sobre los beneficios de una alimentación saludable y la 
práctica de actividad física. 

• Orientación de un experto en ejercicio físico que apoyó a que los 
participantes seleccionaran un comportamiento activo objetivo inicial. 

• La creación de un plan de acción individual sobre alimentación 
saludable y práctica de actividad física para las siguientes semanas con 
base en las metas de padres e hijos. 

• Boletines informativos que incluyeron actividades familiares 
estructuradas enfocadas en los comportamientos objetivos.

• Seguimiento mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos 
sobre las recomendaciones de hábitos alimenticios y actividad física. 

La mayoría de las intervenciones para prevenir la obesidad infantil se 
centran en que los niños cumplan las recomendaciones de actividad física 
a través de la consejería personal o mediante las tecnologías, de hecho, en 
el estudio de Händel et al. (2017) los niños y sus familiares recibieron de 
4 a 10 consejerías durante un período de 15 meses por un asesor de salud. 
En el estudio de González, Cañadas, Lastra y Cañadas (2014) el programa 
de intervención educativa para una alimentación saludable y práctica de 
actividad física en adolescentes entre 15 y 17 años de edad, tuvo una duración 
de 8 meses y 2 semanas y consistió en tres talleres educativos sobre hábitos y 
pautas de alimentación saludable de una semana de duración cada uno, donde 
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asistieron en compañía de sus padres o acudientes; en cuanto a la actividad 
física, se realizó durante 3 días a la semana un programa consistente en juegos 
en el marco de las clases de Educación Física. En este sentido, es importante 
resaltar que las clases de Educación Física son una oportunidad para el 
aprendizaje de habilidades motoras que permita un estilo de vida saludable 
durante todo el curso de vida, este criterio refuerza el nuevo concepto de una 
educación hacia el desarrollo integral del niño y donde la dimensión física 
desempeña un rol fundamental en su bienestar y calidad de vida (Lynch y 
Soukup, 2016). Otros autores, también, sugieren la necesidad de crear más 
espacios de recreo y carriles para movilizarse a pie y en bicicleta de manera 
segura, además, de la implementación de intervenciones educativas sobre la 
promoción de los estilos de vida saludables a toda la familia (Villar, 2017).

Los momentos de actividad en los niños tienden a ser intermitentes 
a lo largo del día y, por lo general, no tienen juegos estructurados y sus 
patrones de actividad física implican saltos, carreras, nadar, bailar y montar 
en bicicleta, este tipo de juego que implican intensidad de resistencia aeróbica 
vigorosa, será contado para alcanzar la meta de las recomendaciones dadas 
por la Organización Mundial de la Salud (2010); asimismo, actividades como 
trepar a los árboles y jugar a halar y aflojar o bien ejercicio con pesas o bandas 
elásticas serán beneficiosas para mejorar la fuerza muscular (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2016; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 2015).

Por otro lado, las tecnologías también tienen sus ventajas en la prevención 
de la obesidad, siempre y cuando sean usadas de manera adecuada, al respecto 
Rerksuppaphol y Rerksuppaphol (2017) comentan que las intervenciones 
basadas en la internet brindan educación, apoyo y automonitoreo, y debido a 
su naturaleza interactiva se vuelven atractivas para la mayoría de las personas. 
El programa de prevención de la obesidad en niños que los autores diseñaron, 
mostró la información sobre alimentación saludable y actividad física a través 
de textos y figuras. El contenido de actividad física consistió en el cumplimiento 
de al menos 60 minutos por día, por medio de diferentes actividades lúdicas 
para los niños más pequeños. Al final del estudio se concluyó que el programa 
de prevención de la obesidad basado en la internet es eficaz en la modificación 
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de características antropométricas como el perímetro abdominal, el peso y el 
Índice de Masa Corporal. Otros autores (Ariza et al., 2015), recomiendan 
en su estudio en familias con niños o niñas con exceso de peso, disminuir 
el tiempo frente a la televisión, videojuegos o computadores, e incrementar 
actividades libres como subir y bajar escaleras e ir caminar hasta los diferentes 
sitios de destino. 

Como se ha explicado en líneas superiores, las características del 
ambiente natural y construido han demostrado que apoyan la realización de 
actividad física con beneficios para la salud, de allí que, los cambios en el 
entorno construido, al mejorar el acceso a zonas de recreación y parques, 
la infraestructura para andar en bicicleta y caminar, alentar el transporte 
activo a la escuela, la planificación del uso mixto de la tierra combinando 
zonas residenciales con comerciales e institucionales y mejorar la seguridad 
personal y del tráfico, contribuyen a un estilo de vida físicamente activo 
(Khan et al, 2009). En este sentido, las iniciativas basadas en la comunidad 
son prometedoras para prevenir la obesidad, donde líderes y miembros de 
la comunidad se unen para superar las barreras que impiden la actividad 
física. Una de estas iniciativas es el protocolo Whole of Systems Trial of 
Prevention Strategies for childhood obesity (WHO STOPS childhood 
obesity) desarrollado en Australia, donde se articularon gobierno local, y 
los sectores, educativo, salud y empresarial para la planificación, desarrollo, 
implementación y evaluación de acciones comunitarias para incrementar los 
estilos de vida saldable (Allender et al., 2016). 

Las acciones pueden incluir campañas de medios de comunicación 
sobre las recomendaciones de actividad física para mantener la salud, las 
cuales desempeñan un papel orientativo importante en la promoción de un 
estilo activo; las estrategias de difusión de los mensajes sobre cómo alcanzar 
una vida activa físicamente que prevenga la obesidad, varían según los grupos 
de interés, aunque existen una observaciones generales para que las campañas 
lleguen a la mayor población posible y es que los mensajes deben ser simples, 
comprensibles y adaptables según las peculiaridades culturales (Organización 
Mundial de la Salud, 2010; Kamada et al., 2018). Las técnicas de marketing 
social ayudan a crear, comunicar y entregar una información que influye en 
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los comportamientos saludables de las personas a través de folletos, carteles, 
transmisiones radiales locales de audio, televisión, periódicos, redes sociales 
(Kamada et al, 2018). Una de las estrategias de educación para la salud en todas las 
edades es el uso de plataformas tecnológicas que mediante el juego se promueven 
los procesos de aprendizaje de estilos de vida saludable (David et al., 2016). 

Cao, Wang y Chen (2015), proponen un modelo de intervención integral 
familia-individuo-escuela para prevenir la obesidad, el cual enfatizó en tres 
aspectos: conocimiento de la salud, comportamiento de la dieta y comportamiento 
del ejercicio físico. Los padres y profesores fueron los agentes de la intervención 
en el hogar y en la escuela, respectivamente; las actividades de educación para 
salud se hicieron en el colegio y consistieron en cursos presenciales de 6 horas 
por semestre, además, anuncios de información relacionados con la prevención 
de la obesidad por medio de las plataformas de publicidad escolar, entre ellas, 
el periódico escolar, reuniones matutinas, reunión de clase y folletos, los cuales 
eran dirigidos por un docente. En cuanto a la familia, se realizaron reuniones 
entre padres y profesores cada semestre, donde se socializaba la información 
relacionada con la prevención de la obesidad, apoyados por folletos. Igualmente, 
se realizaba un programa de actividad física en la escuela durante más de 1 hora 
cada día, que incluía actividades deportivas, participación activa en la clase de 
educación física y actividades extracurriculares. También, los padres realizaron 
supervisión y monitoreo en el hogar, mediante el registro de actividades físicas 
de los estudiantes, incluso durante las vacaciones; el registro incluía la frecuencia, 
duración, intensidad y otra información de actividad física.

Otra de las acciones es la participación de la comunidad en eventos 
educativos y de practica de actividad física en parques, plazas o escenarios 
deportivos. En muchas ocasiones estas actividades poblacionales y comunitarias 
hacen parte de programas de ejercicio físico que involucran sesiones supervisadas 
y no supervisadas, consistentes en ejercicio aeróbico continuo como caminatas, 
andar en bicicleta, bailar, donde se aprovecha el ambiente físico y social de los 
entornos para realizar actividad física libre (Bonfanti, Fernández, Gómez y Pérez, 
2014). La asistencia a las actividades recreativas y deportivas comunitarias, también, 
están influenciadas por las redes sociales, por consiguiente, los grupos de amigos, 
compañeros de trabajo y familia, contribuyen a incrementar la participación en 
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actividad física, especialmente en los adolescentes y jóvenes (Arias et al., 2015). 

Los programas de actividad física basados en la escuela agrupan acciones 
desde la Educación Física y los estructurados por fuera de la asignatura, ambos 
estimulan la actividad física y limitan el comportamiento sedentario de niños y 
jóvenes (Holt et al., 2015), la perspectiva es lograr 60 minutos al día, intensidad 
de moderada a vigorosa durante todos los días de la semana y disminuir el 
comportamiento sedentario a menos de dos horas por día. Los programas de 
intervención para incrementar los conocimientos sobre actividad física y salud, 
también se convierten en oportunidades para el cambio de comportamiento que 
lleven a prevenir la obesidad desde edades tempranas, un ejemplo es el Programa 
“Fortalece tu salud” el cual se centró en actividades de formación durante las clases 
de Educación Física, incluyendo, no sólo a los estudiantes, sino, a las familias y 
profesores, se utilizaron folletos, videos y poster, como apoyo sobre los temas 
abordados; vivencias activas en el entorno escolar que incluyeron ejercicios de 
estiramiento, ejercicios aeróbicos a través de juegos en el tiempo libre durante 
el día escolar y práctica de deportes; los manuales para los profesores incluían las 
diversas actividades que ayudan a incorporar en el currículo los temas de actividad 
física y salud según las áreas de conocimientos, por ejemplo, en matemáticas, se 
recomendó su enseñanza a partir de medidas corporales como gasto de energía 
en actividad física (Barbosa et al., 2015). También, un adecuado diseño escolar, 
como la inclusión de canastas de baloncesto, espacios deportivos y señales que 
promuevan el uso de escaleras más que los ascensores, se asocian con mayores 
niveles de actividad física en jóvenes, adultos y adultos mayores, ayudando a 
prevenir el incremento del peso corporal (Sallis et al, 2009). 

La actividad física como estrategia de tratamiento para la obesidad 

Si bien es cierto que el gasto calórico generado por la práctica de actividad 
física es un eslabón importante en la prevención del sobrepeso y la obesidad, 
sólo combinada con una ingesta calórica proveniente de hábitos alimentarios 
adecuados, generan un balance gasto-consumo óptimo. En este sentido, la 
recomendación para la prevención a largo plazo en cuanto a sobrepeso y obesidad, 
implica entonces, una combinación de actividad física, alimentación saludable y 
otras prácticas de estilo de vida saludable (Ministerio de Salud y Protección Social, 
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2016). La evidencia científica alrededor de este tema estudia la intervención con 
métodos de entrenamiento, control de hábitos alimentarios y la combinación 
de estos dos, siendo esta una revisión de resultados obtenidos en un nivel de 
prevención secundaria.

En niños, las intervenciones multicomponentes son recomendadas para la 
intervención en población infantil, dichas intervenciones implican la combinación 
de actividad física, alimentación saludable y promoción de conductas saludables 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). Es así como, diferentes estudios 
muestran que este tipo de intervenciones producen resultados significativos en 
la pérdida de peso; Elvsaas, Giske, Fure y Juvet (2017) en su revisión sistemática 
estudiaron la efectividad de intervenciones multicomponente (dieta, actividad física 
e intervenciones conductuales) en edad escolar, esta revisión permite observar que 
estas acciones generan cambios si la aplicación de la estrategia tiene una duración 
entre 6 meses a 24 meses, que al ser comparada con tratamientos estándares o 
con ningún tratamiento para el sobrepeso y la obesidad en niños, muestra efectos 
positivos, más si la intervención incluye un componente de trabajo grupal.

En la revisión de Colquitt et al. (2016) en niños menores de 6 años, las 
intervenciones multicomponentes que incluyeron educación en salud al niño y 
su núcleo familiar, visitas domiciliarias para proveer recomendaciones en cuanto 
a alimentación saludable, asesoramiento psicológico y sesiones de actividad física 
de moderada intensidad de 60 minutos por día, produjeron cambios en el peso 
corporal de hasta 2,8 kg menos que en los grupos control. Otra de las líneas de 
intervención interesante para este grupo poblacional es el uso de la tecnología como 
herramienta para disminuir los índices de obesidad, el asesoramiento mediante 
telemedicina es una estrategia que puede generar cambios en el IMC, mediante 
asesorías telefónicas o mensajes de texto (De Diego, Fernández y Badanta, 2017; 
Okorodudu, Bosworth, Corsino, 2014).

En cuanto a las intervenciones en adultos la recomendación indica que 
para prevención secundaria se prescribirá el ejercicio cardiovascular con una 
intensidad moderada (40%-60% del Consumo máximo de Oxígeno Vo2 de 
reserva o FC max), con una frecuencia de 3 a 5 días semana, un tiempo de 45 a 60 
minutos. En cuanto al entrenamiento de fuerza se trabajará resistencia a la fuerza 
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con repeticiones de 15-20 (65% al 48% del RM), de 2 a 3 grupos musculares 
principales, con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, con una densidad de 48 
horas. Del mismo modo, la flexibilidad se trabajará con una frecuencia mínima de 
2 a 3 días por semana siendo idóneo 5 a 7 días a la semana, con una duración por 
ejercicio de 15 a 30 segundos en grupos musculares principales (Pescatello et al., 
2014) (Tabla Nº 2). Es interesante lo que plantean Dikareva y Andersen (2016), 
acerca de que el exceso de peso disminuye la capacidad de la persona para iniciar 
y mantener una vida activa, y la razón puede ser las experiencias desagradables 
por el mayor esfuerzo para realizar el ejercicio físico que provocan incluso, fatiga 
extrema; por lo anterior, la recomendación es que las personas con obesidad y baja 
capacidad cardiorrespiratoria pueden usar hasta el 60% de la capacidad máxima de 
oxígeno durante la caminata.

Cabe destacar, que cada vez que se pretende iniciar un programa de actividad 
física en adultos con sobrepeso y obesidad, se debe realizar la estratificación de 
riesgo, teniendo en cuenta que generalmente estas condiciones de salud guardan 
comorbilidad con otras patologías como hipertensión arterial, diabetes, infarto 
y enfermedad cerebro vascular. Asimismo, se tendrán en cuenta los factores de 
riesgo osteomusculares, dado que existe una relación positiva entre sobrepeso 
y las alteraciones osteomusculares, por tanto, la selección del método, modo y 
ejercicios del entrenamiento que conforman la intervención no deben generar 
lesiones (Pescatello et al., 2014).

En la actualidad el sobrepeso y la obesidad han tomado importancia dado 
las consecuencias tanto en la calidad de vida de las personas como en su percepción 
de salud, es por ello que con frecuencia se encuentran estudios cuyo objetivo es 
demostrar los beneficios de la práctica de actividad fisca como herramienta para 
disminuir IMC y porcentaje graso en sujetos con esta patología. A continuación, 
se realizará un recuento de las intervenciones que toman como referente las 
recomendaciones de la OMS para intervenciones en personas con sobrepeso y 
obesidad, que estudian los efectos de diferentes métodos de entrenamiento sobre 
esta condición de salud (Organización Mundial de la Salud, 2010; Pescatello et 
al., 2014).

El entrenamiento de la fuerza: Este tipo de entrenamiento ha 
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Tabla 2. 
Prescripción del ejercicio para paciente con 

sobrepeso u obesidad
TIPO INTENSIDAD FRECUENCIA TIEMPO

Calentamiento 
- Enfriamiento Leve Pre y Post sesión 5 a 10 min

Aeróbico
Intensidad Moderada - 
Borg: 4-6/10- 65-75% 

FC máxima
3 a 7 días a la semana 30 – 60 minutos 

sesión

Fuerza Leve 65% al 48% del 
RM Omni Res: 4 -5/10 2 - 3 días a la semana 2 - 3 series > 15 

repeticiones

Flexibilidad A tolerancia 3 - 3 días a la semana
10-30 seg. por 

estiramiento.3 a 4 
repeticiones

Adaptado de: ACSM, 2014; OMS, 2010.

mostrado ser eficaz en la disminución del porcentaje graso a nivel corporal, 
principalmente en asocio a un régimen alimentario apropiado. Este tipo 
de entrenamiento puede ser la elección ideal para aplicar en personas con 
sobrepeso, dado que el gasto calórico generado a partir de pequeñas ganancias 
en el tamaño muscular es muy notorio, incluso, por encima de las asociadas al 
ejercicio aeróbico en estas poblaciones (Trouwborst et al., 2018). Los efectos 
de programas de entrenamiento de la fuerza con diferentes frecuencias por 
semana sobre la grasa corporal, permiten aseverar que la intervención, de dos 
a tres veces por semana es efectiva, lo cual genera cambios no solo sobre la 
fibra muscular, sino en la disminución de los niveles de grasa corporal; más 
si dentro del trabajo de fuerza se incluye la activación de grandes grupos 
musculares, ya sea mono articulares (Ej: curl de bíceps) o multiarticulares (Ej: 
push up), en este sentido, el entrenamiento de la fuerza puede tomarse como 
una  estrategia de elección para intervenciones en sujetos con sobrepeso u 
obesidad  (Paoli, Gentil, Moro, Marcolin, y Bianco, 2017).

Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) y el continuo 
de moderada intensidad: Las intervenciones con ambos métodos de 
entrenamiento generan los mismos beneficios en cuanto a modificaciones en 
la composición corporal y perímetro abdominal; el HIIT consiste en realizar 
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ejercicios repetidos de corta duración a la máxima intensidad seguido por 
períodos de baja intensidad o recuperación; la duración de estos periodos 
cortos de ejercicio y los de recuperación varían entre 6 segundos a 4 minutos 
(Boutcher, 2011). Este método de entrenamiento implica como criterio de 
inclusión para los sujetos a intervenir, no tener comorbilidad, de tal manera 
que se pueda garantizar la seguridad del usuario, evitando someterlo a cargas 
no indicadas por su condición de salud (Roy et al., 2018). El protocolo de 
Wingate consiste en 30 segundos de carrera en bicicleta estática y 4 o 5 
minutos de recuperación e incluye de 3 a 4 minutos de ejercicio por sesión, 
y cada sesión se realiza 3 veces por semana durante 2 a 6 semanas y según 
Boutcher (2011), en algunos casos, personas sedentarias con sobrepeso no 
toleran el protocolo, por lo tanto, se utilizan otros menos exigentes, como un 
ciclo de carrera de 8 segundos seguido de 12 segundos de baja intensidad durante 
un período de 20 minutos. 

El método Tabata consiste en realizar 4 minutos de entrenamiento en 
el que se alterna 20 segundos de ejercicio en bicicleta estática a una intensidad 
que corresponde al 170% de VO2max con 10 segundos de descanso total, para 
una realización de 7-8 series. Aunque, debido a las dificultades presentadas por 
los sujetos en la realización de este protocolo, otros investigadores han logrado 
excelentes resultados y mayor adherencia con una intensidad alrededor del 115% 
del VO2max (Viana et al., 2018). En el estudio de Gillen et al. (2016) el protocolo 
del HIIT fue de 3 por 20 segundos, es decir, 20 segundos de ejercicio de alta 
intensidad y 2 min de baja intensidad y se restringió el número de series a 3-4.  
Dado que ambos métodos de entrenamiento, (HIIT) y continuo de moderada 
intensidad, ofrecen beneficios similares a la salud, es importante resaltar que 
teniendo en cuenta las necesidades del entorno, el HIIT ofrece una ventaja que 
permite conseguir resultados con sesiones diarias más cortas en duración, lo que 
significa alrededor de 40% menos de trabajo por semana, incrementando la 
adherencia para programas de manejo de personas con sobrepeso y obesidad (Roy 
et al., 2018; Wewege, van den Berg, Ward y Keech, 2017). 

Uso de la tecnología: A pesar que el incremento del uso de las TICS en 
las últimas décadas ha tomado auge generando un aumento progresivo de las 
horas en comportamiento sedentario, estas herramientas también contribuyen 



Actividad física como estrategia para la prevención y manejo de la obesidad
Yaneth Herazo-Beltrán, Yisel Pinillos-Patiño, Lilibeth Sánchez-Guette, Maricela Torres-Anaya 
y Luisa Galeano Muñoz

175

a promover estilos de vida saludable. En la actualidad se cuenta con aplicaciones 
que educan y ayudan determinar el gasto calórico, a partir de la dieta y nivel de 
actividad física del sujeto, en este sentido, las intervenciones están encaminadas 
al seguimiento del uso de aplicaciones para teléfono móviles de tecnología 
android y apple, como podómetros, y contadores de calorías según ingesta 
diaria (Bardus, Hamadeh, Hayek, y Al Kherfan, 2018). Este tipo de estrategias 
permiten el automonitoreo y la autogestión hacia el cambio, en consecuencia, 
las intervenciones que proponen el uso de la tecnología para el control de peso, 
pueden llegar a ser efectivas, debido a que los sujetos que registran su peso a 
diario o cada semana, tienden a ser más exitoso en la disminución del IMC, así, se 
puede aseverar que el autocontrol mejora la conciencia de la ingesta calórica, lo 
que se puede ver reflejado en la disminución del peso corporal (Dunstan, Healy, 
Sugiyama, y Owen, 2010; Bardus et al., 2018; Holliday et al., 2018).

Entrenamiento concurrente: El entrenamiento simultáneo que combina 
el ejercicio resistido y el ejercicio aeróbico corresponde al método de entrenamiento 
concurrente, en donde la combinación genera efectos potencialmente positivos en 
varios parámetros de composición corporal, y a su vez generan una mejoría en la 
fuerza muscular. La combinación de estos tipos de ejercicio también, promueven 
la pérdida de masa grasa, por lo tanto, puede ser una estrategia importante para 
mejorar la masa y la función del músculo esquelético y, al mismo tiempo, respaldar 
la pérdida de masa grasa ((Peña, Heredia, Aguilera, Campillos, Da Silva, Del 
Rosso, 2016). El entrenamiento concurrente practicado con una frecuencia de tres 
a seis días por semana durante doce semanas puede generar cambios positivos no 
solo en la composición corporal de quien lo practica, sino que mejora el consumo 
de oxigeno máximo comparado con programas que solo incluyen ejercicio 
aeróbico. Seis días a la semana en sesiones de 60 minutos, durante 12 semanas 
de ejercicio concurrente, produce mejoras en el consumo máximo de oxígeno 
(VO2max), en comparación con intervenciones que solo impliquen ejercicio 
aeróbico, aumentando, no solo, la fuerza y resistencia, sino la masa muscular 
(García, Ramírez, Ramírez, Peterson y Martínez, 2018). 

Ejercicio aeróbico: Este tipo de intervención ofrece la posibilidad de 
potencializar la capacidad aeróbica, generando la adaptación en la mitocondria, 
mejorando la función y aumentando la densidad de los capilares en el 
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musculo. Asimismo, el ejercicio aeróbico puede tener efectos favorables sobre el 
tejido adiposo, sobre todo si este va acompañado de una intervención dietética, 
es así como, el ejercicio aeróbico se toma como una estrategia efectiva en la 
disminución de los índices de obesidad (Trouwborst et al., 2018). Ahora bien, 
la captación máxima de oxígeno (FATmax) correspondiente a la máxima tasa de 
oxidación de lípidos durante el ejercicio, dicho de otra forma, la intensidad a la que 
se consume más gramos de grasa por minuto, se logra al realizar ejercicio aeróbico 
a una intensidad entre el 50 y 75% de la FC máxima, incluso a las pocas semanas 
de entrenamiento se genera incremento en el VO2 máximo (Lanzi et al., 2015).

Los efectos que genera el FAT máximo, se logran partiendo de la 
identificación individualizada de la frecuencia cardiaca de entrenamiento y su 
estricto seguimiento durante cada sesión utilizando la escala de percepción del 
esfuerzo Borg, como herramienta de control para verificación de la zona de 
entrenamiento estipulada. Las sesiones tendrán duraciones de alrededor de 30 a 
60 minutos distribuidos en: Calistenia (caminar o correr y elongación muscular), 
una fase principal de trabajo cardiovascular en la zona FAT máximo y una vuelta 
a la calma (Wang, Tan, y Cao, 2015). Este tipo de entrenamiento ofrece la ventaja 
respecto a otros, por su fácil ejecución, aunque implica sesiones de mayor duración 
lo que puede llegar ser una desventaja en aras del manejo de tiempo disponible de 
los usuarios para la dedicación a la práctica de actividad física. De manera general, 
el éxito de las intervenciones con actividad física con fines de disminuir peso 
corporal, dependerá de lo atractivo de la estrategia a utilizar, dado que para lograr 
cambios en la población a intervenir juega un papel importante la continuidad en 
el entrenamiento, lo que está ligado a la adherencia al programa de ejercicios. 
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